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EL PRECIO INCLUYE: Vuelos de línea regular en clase turis-
ta. Traslados con conductor en habla inglesa. Visita de las 
Cataratas y crucero por el río Zambezi, con guía de habla 
inglesa. Safaris fotográficos y “mokoros” con “rangers” de 
habla inglesa. Alojamiento y desayuno en Johannesburgo 
y Cataratas y pensión completa durante los safaris. Tra-
yectos en avioneta regular: Chobe-Moremi-Okavango-
Maun. Tasas aéreas 458€. Seguro y set de viaje.

Safaris a caballo, como hicieron los primeros 
exploradores, o en helicóptero, para poder trazar 
rutas más largas. Paseos por los míticos senderos 
del desierto bosquimano, o la exploración a bordo 
de un “mokoro” del Delta del Okavango…  
para sentir la África más pura.

Itinerario 11 días
DÍA 1: Salida de España, vía punto de conexión.  
Noche en ruta. 
DÍA 2: Johannesburgo - Cataratas Victoria. Llegada a 
Johannesburgo, y enlace a Cataratas Victoria. Llegada y 
traslado al hotel. Por la tarde, crucero por el río Zambezi.
DÍA 3: Cataratas Victoria. Por la mañana, visita guiada a 
las Cataratas Victoria. Tarde libre. 
DÍA 4: Cataratas Victoria - Kasane - P. N. de Chobe. 
Traslado por carretera al aeropuerto de Kasane (Botswana) 
y salida en avioneta regular hacia el Parque Nacional de 
Chobe, o traslado por carretera desde Victoria a Chobe 
(según la opción elegida). En Chobe podrán apreciar la 
abundancia de aves acuáticas y pequeños mamíferos. 
Almuerzo. Por la tarde salida de safari.
DÍA 5: P. N. de Chobe. Día dedicado a realizar safaris por 
el área, donde la migración de las cebras, junto a impalas, 
ñus y majestuosas jirafas, atraen el interés del visitante 
así como el de los depredadores, sobre todo el león. 
Grandes manadas de elefantes andan en busca de 
charcas donde saciar su sed.
DÍA 6: P. N. de Chobe - Moremi. Traslado en avioneta 
regular hasta el nuevo lodge, situado en la Reserva de 
Moremi. Uno de los lugares más importantes de vida 
salvaje del sur de África, con gran variedad de especies 
de mamíferos. Almuerzo. Por la tarde actividades por la 
reserva.
DÍA 7: Moremi. Día completo dedicado a recorrer esta 
fantástica reserva.
DÍA 8: Moremi - Delta del Okavango. Salida en avioneta 
regular para adentrarse en la región central del Delta del 
Okavango. Almuerzo. Por la tarde exploración de los 
numerosos canales y lagunas en “mokoro” (típicas 
embarcaciones) acompañados por guías expertos, 
pudiendo realizar también safaris terrestres (en función 
de la época del año).
DÍA 9: Delta del Okavango. Vamos a explorar las aguas del 
Delta que recorren los canales, lagunas y miles de islas.

DÍA 10: Delta del Okavango - Maun - Johannesburgo - 
España. Salida en avioneta regular hacia Maun para 
conectar con el vuelo de regreso a España, vía 
Johannesburgo y punto de conexión. Noche a bordo. 
DÍA 11: Llegada y fin del viaje. 

Precio por persona desde 6.635 €

Highlights
Safari fotográfico en lancha en Chobe, con fotógrafos y 
cámaras profesionales.

Caminando por antiguos senderos a través del desierto 
con un bosquimano.

Safaris a caballo y en helicóptero, en Belmond Eagle 
Island Lodge.

NO TE PUEDES PERDER: El ecosistema único en el 
mundo del Delta del Okavango. Los pantanos del 
Okavango constituyen el oasis más grande y fértil de todo 
el continente africano. A través de la zona pantanosa 
discurren innumerables canales, creando un laberinto que 
cambia constantemente.

Completa tu viaje
ZAMBEZI RIVER CRUISE 
2 ó 3 noches, según programación cruceros
Zambezi Queen Collection / Pensión completa 
Complementa tu viaje con dos opciones de “River Safari”. 
Navegando por el río Chobe, con su origen cerca de 
Kasane, a pocos kilómetros del punto donde se unen 4 
países africanos, Botswana, Namibia, Zambia y 
Zimbabwe. El río Chobe está a muy poca distancia de las 
Cataratas Victoria, y limita con el Parque Nacional de 
Chobe donde abunda la vida salvaje.

ZAMBEZI QUEEN COLLECTION 
Ubicada en el gran río Chobe que limita con Namibia y el 
Parque Nacional Chobe en Botswana, la Colección 
Zambezi Queen está compuesta por cuatro “hoteles 
flotantes”: el siempre elegante Zambezi Queen, y sus tres 
Chobe Princesses (posibilidad de reservarlo en exclusiva), 
así como también el aislado Ichingo Chobe River Lodge.
Precio por persona desde 1.985 €
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